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Gestión de riesgos

En línea con lo establecido en la 
política de responsabilidad social 
corporativa, la gestión del riesgo vela 
por equilibrar la voluntad de creación 
de valor para nuestros grupos de interés 
con los riesgos asociados a iniciativas 
empresariales, comerciales, operativas, 
laborales, financieras y sociales.

El sistema de gestión de riesgos del 
Grupo Viscofan está regulado por la 
Política de control y gestión de riesgos 
aprobada en 2017, cuyo objeto es 
establecer principios básicos y el marco 
general de actuación para el control y la 
gestión de los riesgos de toda naturaleza 
a los que se enfrenta el Grupo Viscofan 
con el fin de identificar, medir, prevenir 
y mitigar su posible afectación a su 
actividad en caso de ocurrencia.

Asimismo, el sistema de gestión de 
riesgos de la Sociedad, tiene como 
base un código de conducta que 
indica los principios éticos y pautas de 
comportamiento, complementadas por 
las políticas internas de funcionamiento 
que se dividen en: políticas generales, 
políticas específicas y políticas locales. 
Este sistema de gestión de riesgos y sus 
políticas se encuentran enmarcados 
dentro de los límites previstos en la 
normativa aplicable a la actividad del 
Grupo Viscofan.

Estas políticas son de aplicación en 
todas las compañías del Grupo Viscofan 
sobre las que la sociedad matriz tiene 
un control efectivo, y alcanza a los 
empleados, incluyendo la alta dirección, 

y el propio Consejo de Administración de 
la Sociedad.

Dentro del Grupo Viscofan existen 
diversos órganos encargados de la 
supervisión y el control de diferentes 
riesgos que con diferente nivel de 
ocurrencia y materialidad pueden 
suceder en el transcurso de las 
actividades de Viscofan:

—  Consejo de administración
—  Comisión de auditoría
—  Auditoría interna
—  Comité de cumplimiento normativo
—  Comité de ética
—  Comité global de riesgos
—  Comité de riesgos de crédito
—  Comité de inversiones
—  Comité de ciberseguridad. Creado en 

2018
—  Alta dirección
—  Empleados

Ver en el apartado E.2 del Informe Anual 
de Gobierno Corporativo una descripción 
más detallada sobre los órganos de la 
sociedad responsables de la elaboración 
y ejecución del Sistema de Gestión de 
Riesgos, incluido el fiscal

El Comité Global de Riesgos se ha 
reunido en 4 ocasiones este año 2018 
con el objetivo de actualizar tanto la 
metodología del proceso de Gestión de 
Riesgos como la propia composición del 
mapa de riesgos. 

El Comité Global de Riesgos 
se ha reunido en 
4 ocasiones este año 2018 
con el objetivo de actualizar 
tanto la metodología del 
proceso de Gestión de 
Riesgos como la propia 
composición del mapa de 
riesgos. 
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Mapa de riesgos

El Grupo Viscofan a través de los 
distintos órganos de control y supervisión 
de riesgos encomienda al Comité 
Global de Riesgos la elaboración de un 
mapa inherente y residual de aquellos 
riesgos que por su materialidad puedan 
comprometer la creación de valor para 
sus grupos de interés y por tanto que 
puedan dificultar la consecución de sus 
objetivos que recoge el plan estratégico 
MORE TO BE y que se materializan en la 
búsqueda del triple liderazgo en servicio, 
tecnología y costes. 

El mapa de riesgos de la organización 
ha sido definido en conformidad con el 
código ético, la normativa interna y el 
Plan Estratégico MORE TO BE que abarca 
el periodo 2016-2020, y se presenta 
adoptando  el marco de referencia 
COSO, agrupando los riesgos existentes 
en cuatro categorías:

1. Estrategia,
2. Operaciones,
3. Información,
4. Cumplimiento.

Conocer la ubicación de cada riesgo 
tanto en el mapa inherente como en el 
residual, requiere de un continuo diálogo 
con los grupos de interés a través de los 
canales establecidos por la compañía. 
Este sistema permite a la Organización 
medir la eficacia de las medidas 
mitigadoras adoptadas y volcarse en 
aquellos riesgos que siguen estando 
fuera de la zona de confort, añadiendo 
medidas correctoras y preventivas que 
permitan rebajar el impacto y/o la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

En línea con la labor de adaptación al 
entorno, especialmente en materia de 
gestión de riesgos, en el ejercicio 2018 
se ha revisado la metodología para la 
realización del mapa de riesgos. En esta 
revisión se ha simplificado el mapa 
de riesgos, fusionando o eliminando 
aquellos riesgos con una correlación 
muy elevada o redundantes, además, en 
el nuevo modelo se ha incrementado la 
ponderación en la valoración del riesgo 
del principal responsable del mismo, así 
como la inclusión o refinamiento de los 
KRI (Indicadores Clave de Riesgo) hasta 
la inclusión de un total de 218 para su 
evaluación periódica.

Como resultado de la evaluación de 
riesgos realizada en el último trimestre 
del ejercicio 2018, se ha actualizado el 
mapa de riesgos del Grupo. Se muestra 
a continuación la valoración de riesgo 
inherente (antes de medidas mitigadoras 
y/o correctoras) de los 43 riesgos 
identificados:
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—  Entorno competitivo del sector. 

Competidores: Las estrategias de 
nuestros competidores pueden afectar 
a nuestra posición y por lo tanto a la 
consecución de nuestros objetivos, 
especialmente una bajada de precio 
y mayores esfuerzos comerciales en 
determinados mercados. 

—  Ciberseguridad: Un ciberataque es 
una acción maliciosa dirigida a atentar 
contra la disponibilidad de activos, 
la confidencialidad de la información 
o la integridad de los datos de una 
organización. El riesgo a un ataque es 
cada vez mayor, por un incremento de 
la visibilidad de Viscofan en los últimos 
años como líder en su sector y ejemplo 
de buenas prácticas industriales, por la 
mayor movilidad de nuestros equipos 
humanos y por la apertura de nuestro 
entorno industrial a internet (accesos 
remotos a entidades o personas 
ajenas a Viscofan). Una organización 
concienciada del riesgo existente 
dentro y fuera de su perímetro 
minimizará la probabilidad de ser 
objeto de un ataque.

—  Tipo de cambio: Está asociado a la 
fluctuación de una divisa respecto de 
otra, implicando que las variaciones 
en el valor de la moneda conllevan 
variaciones en la valoración de la 
riqueza total. Especialmente por la 
fluctuación del Euro frente al US$ dada 
la exposición larga que tiene el Grupo 
Viscofan a la divisa norteamericana, 
siendo más elevado el porcentaje de 
ingresos realizados en US$ que los 
costes. 

—  Medioambiente: Los procesos 
industriales implican la utilización 
de recursos naturales  y aunque el 
Grupo es plenamente consciente 
de su responsabilidad con respecto 
al medioambiente, pudiera ocurrir 
que de modo involuntario nuestros 
procesos de producción afectaran o 
dañaran a su entorno ambiental más 
inmediato.  

—  Control presupuestario: El proceso 
presupuestario requiere varias 
asunciones que son precisas para el 
establecimiento de presupuestos 
y objetivos. Errores o simplemente 
variaciones superiores a las tolerancias 
previstas pueden afectar al desarrollo 
de los correspondientes planes 
operativos y financieros.

—  Entorno competitivo de productos 
sustitutivos: El Grupo evoluciona 
sus procesos y productos en línea 
con el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos, y también nuestros 
competidores evolucionan los 
suyos. De tal evolución, nuestros 
competidores podrían llegar a obtener 
productos que pudieran sustituir en 
calidad y/o precio alguno de nuestros 
actuales productos.

Los riesgos inherentes identificados con mayor criticidad (mayor impacto esperado y mayor probabilidad de ocurrencia) son:
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—  Entorno y cumplimiento fiscal: La 
presencia multinacional y el elevado 
número de transacciones comerciales 
y operaciones financieras está sujeta 
a regulación y normativa fiscal en 
diferentes países que puede detraer, o 
generar nuevos recursos para el Grupo.

—  Reputación: La sostenibilidad y 
creación de valor está estrechamente 
ligada con el impacto de nuestra 
actividad empresarial, los resultados 
obtenidos y la adecuación a las 
expectativas de nuestros grupos 
de interés y al entorno en el que se 
desarrollan. 

—  Escasez de materias primas: El 
Grupo Viscofan precisa adquirir 
ciertas materias primas específicas en 
múltiples localizaciones, lo que genera 
que nuestro proceso productivo 
pueda verse afectado en caso de 
desabastecimiento y/o falta de calidad 
en tales elementos. Adicionalmente, 
las estrategias de nuestros 
proveedores también podrían afectar a 
nuestro proceso productivo.  

—  Descontento del cliente: La 
satisfacción del cliente es la base 
para la continuidad, estabilidad 
y fidelización de las relaciones. 
Está vinculada principalmente a la 
calidad del producto y a la atención 
y servicios prestados. Deficiencias en 
cualquiera de estos aspectos pueden 
desencadenar la pérdida del cliente. 

—  Cohesión del Grupo: La 
internacionalización y dispersión de 
los centros productivos puede afectar 
a la comunicación e interacción de 
las personas que en ellos trabajan 
respecto al resto de la organización. 
Igualmente, la variedad de culturas 
y países en los que opera el Grupo 
supone un reto diario a la hora de 
establecer prácticas operativas y 
comerciales consistentes con tal 
diversidad. 

La información en referencia a la gestión de riesgos ha sido desarrollada en el apartado E)  del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 
En este apartado el Grupo Viscofan describe principales riesgos e incertidumbres, los órganos responsables de la elaboración y 
ejecución del sistema de gestión de riesgos, la descripción de los principales riesgos, el nivel de tolerancia y los riesgos materializados 
en el ejercicio.


